AVISO DE PRIVACIDAD
Datos que se recaban afuera de las instalaciones de la Secretaría
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) es responsable del
tratamiento de los Datos Personales que nos sean proporcionados en los diversos trámites
relacionados con la actividad que realiza esta Secretaría, con fundamento en la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Querétaro,
y demás normatividad que resulte aplicable.
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de contar con un registro que permita
identificar con precisión quién solicita el trámite, servicio o inscripción a un programa social,
acreditar los requisitos necesarios dentro de los programas sociales, mantener una base
histórica con fines estadísticos y dar cumplimiento con la normatividad de transparencia y
contabilidad gubernamental.
Para llevar a cabo las finalidades descritas anteriormente, los datos personales que se pueden
recabar son los siguientes:
•

•

Datos de identificación personal: nombre completo, denominación o razón social,
domicilio, teléfono (fijo y móvil), correo electrónico, firma autógrafa, clave del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población
(CURP), estado civil, nacionalidad, diagnóstico médico emitido por la unidad o
centro de salud de atención médica de SESEQ, Cartilla Nacional de Salud,
identificación oficial con fotografía, copia de acta de nacimiento.
En caso que la información a recabar sea para un programa social destinado a
población menor de edad, se requerirá documentación de padre, madre o tutor.
Información financiera y patrimonial.

Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo en los casos
previstos en la normatividad aplicable.
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los
datos personales que le conciernen directamente ante la Unidad de Transparencia del Poder
Ejecutivo del Estado de Querétaro, ubicada en Andador Libertad No. 54, primer piso Col.
Centro C.P. 76000, con teléfono (442) 238-5000 extensión 5187, 5543 y 5544, correo
electrónico utpe@queretaro.gob.mx.
Si desea conocer el Aviso de
http://hombroconhombro.gob.mx/
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